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EL HOMBRE FRENTE AL DETERIORO
DEL MEDIO MARITIMO
DR. RODOLFO CRUZ MIRAMONTES*

Si de alguna manera queremos caracterizar esta 6poca de grandes,
veloces y a veces hasta increibles avances t6cnicos, tenemos que
sefialar con justicia que tambien es la 6poca de la intromisi6n del
hombre en muchos sistemas naturales cuyo orden y equilibrio ha
perturbado y amenaza con seguir haci&ndolo si no se actta con
presteza y en forma en6rgica.
La contaminaci6n es, en cierto sentido, una ruptura del orden
natural existente en el medio ambiente, por la presencia de agentes
externos que alteran su equilibrio y producen efectos nocivos a las
especies vivas y perjudiciales a la salud del hombre, autor del citado
desorden.
Este concepto general que podemos aplicarlo a los diferentes
medios vitales que consideremos pertinente, tiene un sentido muy
especial si lo referimos al mar ya que tal como opinan los profesores
Oscar Schachter y Daniel Servwer, priva una estrecha relaci6n en la
ecologia maritima, entre todos los seres vivientes que la integran y
entre estos y su ambiente, de tal forma que integran una especie de
tela, cuidadosamente entretejida que sustenta una linea alimenticia
interdependiente en sus eslabones. 1
Por ende, el alterar o romper algtin hilo de la malla puede producir
efectos insospechados que repercutan en la muerte de algunos seres
vivientes, o bien provoquen la extenci6n de alguna especie o an la
proliferaci6n o la evoluci6n de otros en detrimento o dafho de muchas
mis. Ocasionalmente ocurren acontecimientos que tienen su origen
en la acci6n humana, aunque en un principio hayan aparecido como
hechos inexplicables, tal como sucedi6 con la "enfermedad de
Minamata" 2 y otros casos mis de conocimiento general.
Aunque si bien es cierto que el mar, por su enorme volumen
(1,300,000,000 Kms. cbicos) y extensi6n, pues ocupa el 73 por ciento
de la superficie del globo terrestre, ha sido considerado de siempre
como un enorme vaso o receptAculo capaz de recibir todos los
desperdicios y absorberlos, su capacidad va disminuyendo y en
cambio aumento el ndmero y la variedad de objetos que se la vierten.
*Director Juridico, Azufrera Panamericana, S.A.
1. 0. Schachter & D. Servwer, Marine Pollution Problems and Remedies 3 (1971).
2. J. P. Quenendec, La Contaminacibn de Mar ante el Derecho Intemacional 10 (1971).
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La FAO ha encerrado en un cuadro las causas principales de la
contaminaci6n ocefinica que es bastante ilustrativo, por lo que lo
3
citamos a continuacion.
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3. Pollution: An International Problem for Fisheries 8 United Nations FAO (1971).
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Sin embargo, al hombre le han preocupado bsicamente s6lo
algunos de estos y aunque sus intentos primordiales de control legal
datan desde 1388, 4 no seri sino hasta el afho de 1926 cuando a nivel
internacional, se reuniesen en Washington un grupo de representantes
de diversos Estados para elaborar un proyecto anti-contaminante que
no pas6 de eso, de un simple intento.
Grandes pasos se han dado sin embargo de esa fecha a la actual y
dos han sido los objetos de esta preocupaci6n: el petr6leo y los
deshechos provenientes de distintas fuentes. Veamos algunas notas
sobre ellos.

Petroleo
El uso del petr6leo tanto crudo como refinado, ha dado pie a una
gran industria de escala mundial que a medida que se sofistica a trav6s
de la petro-qulmica, crea un gran movimiento nacional e international que ha sido causa de seria contaminaci6n maritima. La luz roja
se encendi6 con el accidente del buque-cisterna "Torrey-Canyon" en
1967, cuando 119,000 toneladas de crudo fueron vertidas frente a las
costas de Cornualles y tres paises industrializados-Gran Bretafia,
Francia y Estados Unidos-se percataron de la gravedad que significaba esta clase de contaminaciones.
Pero no s6lo es peligroso el transporte del energ6tico en grandes
cantidades, como sucede con los grandes tanqueros, sino que el simple
trifico ordinario arroj6 en 1969, un promedio de Un Mill6n anual de
toneladas metricas vertidas al oc6ano, lo que nos hace suponer que si
para 1980 se calcula que el incremento de la producci6n mundial de
petr6leo seri cinco veces mayor que la existente en esa 6poca, la
contaminaci6n podra' ser tambien incrementada en esa proporci6n.
A las citadas fuentes contaminantes habra que agregar el proveniente de los pozos maritimos que arrojan tambi6n alguna cantidad; el
que surge de los barcos-tanques en lastre cuando son lavados y su
contenido arrojado al mar; el que procede de las industrias ubicadas
en las costas y alguna otra cantidad proveniente de otras fuentes. En
total, entre causas voluntarias y otras ajenas a la voluntad del hombre,
el mar se estA viendo invadido por una capa aceitosa con mayor o
menor cantidad de petr6leo que puede trasladarse a distancias lejanas
empujada por el viento o bien absorbido en forma de particulas
s6lidas que se hunden sin conocerse an los efectos de su presencia
durante su travesia y en el fondo del mar.
Se sabe que en ]a superficie, esta capa sufre una auto-oxidaci6n que
se favorece con la luz solar y con la oxidaci6n bacteriol6gica;
4. L. Teclaff, International Law and Protection of the Oceans from Pollution (1974).
Menciona tambi6n otras leyes que se remontan a 1531 y 1535.

NATURAL RESOURCES JOURNAL

[Vol. 16

asimismo se conoce que mis abajo de 10 grados centigrados este
proceso es muy lento, lo que hace que en las zonas airticas perdure
hasta cincuenta afios en suceder el fen6meno y con ello, la capa
aceitosa subsistirA por largo tiempo. Sin embargo, por favorables que
sean las condiciones, se ha averiguado que ain en las zonas cilidas
puede durar hasta una semana, lo que significa eventuales arribos a las
playas, o viajes a sitios lejanos cuando se forma una substancia mis
s6lida, como alquitranada que ha sido detectada en varias ocasiones
por diversos observadores. 5
Ante esta situaci6n y sobre todo, frente a un panorama futuro
grave, la t6cnica prevalente en la industria ha buscado la forma de
combatir esta creciente contaminaci6n y ha puesto en operaci6n
algunas de sus creaciones. Por ejemplo, con prop6sitos preventivos, se
han establecido en algunos de los principales puertos de carga,
instalaciones especiales para recoger los residuos resultantes de la
limpieza de las aguas de lastre o del lavado de los tanques efectuada
mediante separadores especiales, lo cual significa que los propios
tanques Ilevan ya sistemas de depuraci6n de las aguas utilizadas en la
limpieza de sus instalaciones, las que pueden ser eventualmente
arrojadas al oc6ano sin mayores peligros. Se ha probado por el Grupo
Royal Dutch-Shell el conservar los residuos decantados del agua de
limpieza como base de ]a nueva carga, sin que se afecte la misma, por
lo que de esta manera se pueden planear los viajes para que toquen en
su momento adecuado, los puertos con instalaciones receptoras de
6
residuos dando una mayor libertad de movimiento a los barcos.
Para efectuar labores de limpieza maritima, la URSS ha perfeccionado un barco capaz de "barrer" de la superficie liquida, la capa
de alquitrin a una capacidad de 7 toneladas por hora; o bien en caso
de embarcaciones accidentadas se pueden utilizar sistemas de bombeo en grandes cantidades de las profundidades marinas como lo han
demostrado los canadienses, o remover de los barcos naufragados el
aceite mediante grandes hojas de hule. Hay otros sistemas en donde se
echa mano de productos quimicos o bien se quema el contaminante,
pero presentan el gran inconveniente de que los efectos negativos
pueden resultar mis dafiinos que lo que se pretende combatir.
Desperdicioso Deshechos Diversos
En t6rminos generales y en forma un tanto arbitral, podemos
dividir los deshechos contaminantes en los siguientes:
A) Materiales Radioactivos y T6xicos.
B) Basura Proveniente de las Costas o arrojada de los barcos.
5. Ve4se nota I supra a 5.
6. Vebse nota 2 supra a 31.
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A) La afectaci6n maritima proveniente de los materiales radioactivos y de los productos qulmicos t6xicos, es la mas creciente por
razones obvias; ]a aparici6n de la bomba at6mica trajo consigo, entre
otros problemas graves, el de buscar un recepticulo adecuado para el
material sobrante o de deshecho, altamente peligroso por sus facultades radioactivas.
El mejor sitio que encontraron los Estados poseedores de esta Caja
de Pandora fu6 por supuesto el mar, pero au'n peor, los sitios escogidos
para efectuar las pruebas han sido lugares ubicados en el oc6ano como
ha sucedido con las 6ltimas pruebas francesas que provocan una gran
dispersi6n de materia que en forma de lluvia se precipita al mar; las
consecuencias nefastas de estas actividades efectuadas por los Estados
mas civilizados son del dominio del ptblico, ya que sus efectos se han
percibido tanto en el hombre como en las especies marinas, alin las
que habitan en regiones bien alejadas del lugar del acontecimiento.
Segin la Comisi6n Oceanogrifica Intergubernamental, en un informe
presentado en 1969, en contraste con la peligrosidad de las mencionadas pruebas at6micas, el dep6sito de los residuos radioactivos no
hablan dado pie a efectos nocivos, lo que lleva a un autor norteamericano a sostener que "la industria at6mica, fuera de las pruebas de las
armas, es la mAs segura para quienes laboran en7 ella o para quienes
viven en zonas fuera de los limites de seguridad."
Otras substancias que afectan indudablemente en forma negativa al
mar y a sus riquezas son aquellas que se crearon desde su origen como
venenos para ser usados en casos de guerra o bien que sirven para
combatir plagas de la agricultura o para utilizarse en la limpieza,
tales como los detergentes.
Muchos son los ejemplos que podemos citar de c6mo las Grandes
Potencias, con gran menosprecio de la Comunidad Intemacional,
resuelven sus problemas particulares, arrojando al mar lo que no
saben donde colocar; en 1970 el ej6rcito americano anunci6 que
depositaria en el Oceano Atlintico 66 toneladas de gas asfixiante, lo
cual por supuesto no era la primera vez que sucedia. 8 Cabe
preguntamos Que pasari con el gas? Cuinto tiempo durarin los
envases en carcomerse y dar salida a su contenido? 6Qu6 efectos
inmediatos y mediatos tendrfin sobre los peces que entren en contacto
y sobre los infelices que los pesquen y los coman?
Cualesquiera que sean las respuestas, lo cierto es que lo ideal sera
evitar los efectos de las armas nucleares, por lo que el Principio 26 de
la "Declaraci6n Sobre el Medio Ambiente" de la ONU suscrita en
Estocolmo el 16 de junio de 1972, que sugiere a los Gobiernos el
7. Wolman, Global Pollution and Human Rights, 12 Natural Resources Journal 206 (1972).
8.

Vet'se nota I supra a 20.
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activar la formulaci6n de Acuerdos Internacionales que proscriban el
uso de tales armas, es a todas luces digna de apoyo y reconocimiento.
Si todas estas preguntas no tienen atln respuestas adecuadas, en
cambio si se conocen con mayor precisi6n los efectos de toda una
gama de contaminantes englobados en el t6rmino de "Hidrocarburos
Clorados" entre los cualbs se hallan los pesticidas, el DDT y PGB
(Bifenil polichorinado). Por sus condiciones naturales y por el
prop6sito para el que se les usa, su dispersi6n fuera de control es
comn, al grado que se considera que el 50 por ciento aproximadamente del pesticida esparcido, no Ilega a su destino, sino que la
atm6sfera lo retiene y el viento lo traslada frecuentemente y se
precipita al mar. Estos hidrocarburos no se metabolizan ripidamente
y cuando lo hacen es comtln que a su vez en sus reacciones produzcan
los mismos hidrocarburos clorados y lo que hace que se acumulen en
el sistema o "tela" alimenticia existente en el oc6ano, dAndose el caso
de que han podido verificar incrementos y reproducciones de este
hidrocarburo en las ostras hasta 70,000 veces en un pertodo de un mes.
6Cu~il es el efecto mAs daffino de estos productos quimicos? Aparentemente no son letales, pero si fatales a largo plazo, al menos por lo
que toca al DDT, pues lo que obviamente se repercutiri en toda la
cadena alimenticia marina.
Hasta ahora poco ha logrado la ciencia para evitar sus efectos
negativos o bien para controlarlos. La mejor forma de combatirios es
no esparciendo ma's los pesticidas, pero esto no es hasta ahora posible
en ciertos patses, los tropicales especialmente, y no lo sert hasta
encontrar substitutos no peligrosos que permitan controlar las plagas
que atacan los cultivos agricolas y ain las que perjudican al hombre
como la malaria; se han hecho intentos como fu6 con el parathion,
pero los resultados no fueron los deseados y ain provocaron algunos
accidentes fatales.
La disparidad de condiciones de clima, de geografia y de necesidades sociales entre los pafses que requieren del uso de estos
pesticidas y de los que pueden pasarse sin ellos, va pricticamente
aparejada con patses en vtas de desarrollo y patses industrializados,
por lo que el control y el manejo de los mismos es complicado y
merece pr&tticamente el disefiar sistemas individualizados para cada
pals, o al menos para cada regi6n, que tomen en cuenta no s6lo las
condiciones propias, sino auin mis, los efectos en la zona a corto y a
largo plazo, de la dispersi6n o de la falta de dispersi6n de los mismos.
B) Basura proveniente de la costa o arrojada por los barcos.
El t~rmino utilizado de basura comprende todos los desperdicios
que se producen en la actividad diaria, desde la que lleva a cabo una
persona individual hasta la producida en los grandes centros indus-
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triales, por 1o que su composici6n es muy diversa y con ello, los
efectos que produce. Se establece la diferencia entre la que procede
directamenta de la tierra a la que es vertida desde una embarcaci6n,
porque normalmente eso sucede en alta mar; aunque el material
puede ser el mismo, las consecuencias serin otras.
Encontraremos pues, desde aguas de albafial hasta productos
quimicos provenientes de flbricas que vierten sus aguas "duras" en
rios que desembocan mis tarde en el mar; asi tambi6n hallaremos
detergentes, fertilizantes, insecticidas, materiales salinos recogidos
por los rios, objetos a veces de tal volumen que pueden afectar la
navegaci6n, y otros mis de diversa indole.
Para ilustrar lo anterior, citar6 el caso del rio Cuyahoga, que en el
mes de julio de 1969, se incendi6 en al Area industrial de Cleveland
causando serios dahios a dos puestes de ferrocarril; la corriente venta
recibiendo basura de la ciudad citada, de Akron y de tierra adentro,
residuos de fosfatos, nitratos y pesticidas, que lo convirtieron en una
masa flotante de materias s6lidas e inflamables. 9 Dicho rio desemboca
en el Lago Erie, despu6s de reunirse con otros dos rios tambi~n
contaminados, como son el Detroit y el Maurnie, de cuya mezcla, rica
en nutrientes, ha sido causa del desarrollo desmesurado de una alga
Ilamada "cladophora" cuya proliferaci6n ha dado lugar a un
decaimiento de la vida animal habitante en el vaso, pues la
descomposici6n de dicha planta acaba con el oxigeno, con las
consecuencias ya dichas.
En ciudades tan densamente pobladas como New York, Tokyo,
Buenos Aires y otras, los fen6menos citados alcanzan proporciones
inusitadas; se dice en el caso de la primera de las citadas, al depositar
durante 22 afios basura en aguas internacionales, aunque cerca de la
boca de la bahia, ha creado un mar muerto cuyos residuos flotantes se
localizan a distancias lejanas, segtn lo han sefialado pescadores que
igual sacan un atfin que un bote de cerveza.
Los efectos producidos por algunos de estos contaminantes es a
veces desconcertante; ya sefialaba c6mo los fertilizantes residuales
han provocado el aumento de ciertas algas (en Florida se di6 el caso
de un crecimiento desmesurado de la "Gomnodinium breve" que
provoc6 la muerte de pescados por un total de 50 millones de
libras); 10 o bien las aguas calientes deshechadas por las plantas
nucleares produetoras de energia pueden, ademAs de arruinar cierto
tipo de vida marina, beneficiar el desarrollo de los crusticeos.
Pocos o ningunos son los sistemas tecnicos de que se dispone para
9. Young, Our Ecological Crisis-Threat to Man's Only Home, National Geographic 743
(1970).
10. Zahl, Algae; The Life Givers, National Geographic 341 (1974).
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evitar o combatir esta plaga, salvo el tratar previamente a las aguas
provenientes de la industria, para purificarlas. No hay sistemas de
control o vigilancia que permitan saber la cantidad de residuos que
anualmente se botan en el mar por todos los paises, pero sus
cantidades han de ser impresionantes; se estima que un habitante de
la ciudad de Nueva York "produce" un promedio de 6 libras de basura
diariamente; solamente los Estados Unidos arrojaron al oc6ano en
1968, cuarenta y ocho millones de toneladas de desperdicios.
dQu6 hacer ante tan desmesurado problema y sobre todo, c6mo
combatir sus efectos actuales y prevenir asi los futuros?
MEDIDAS LEGISLATIVAS INTERNACIONALES
Teniendo este panorama, poco atractivo en verdad, de la situaci6n
de nuestro mundo, comprendemos que se hace necesaria la acci6n
inmediata para modificarlo.
Por lo pronto tenemos que aceptar la existencia de una comunidad
internacional, la que es titular de toda la riqueza del mundo y en
donde el bien de todos debe ser el bien del uno. Si no partimos de esta
idea, dificilmente podremos concebir la adopci6n de medidas comunes en donde la colaboraci6n de los Estados es requisito bAsico
para obtener 6xito.
Esta idea sin duda que se tuvo en mente por los participantes a la
reuni6n de Ginebra de 1958, en donde se intent6 codificar el Derecho
del Mar, principalmente en el texto de los artfculos 24 y 25 de la
Convenci6n sobre la Alta Mar, como muchos autores lo han sefialado
ya; la obligaci6n generada en ambos preceptos a cargo de los Estados
signatarios tiene como sujeto pasivo, a la Comunidad Internacional,
ya que como es un deber juridico, es bilateral y por ende, alguien
debe de ser titular del derecho correspondiente, y este no es otro ma's
que la Comunidad Internacional.
A.-Como ya se dijo con anterioridad, la Convenci6n de 1926 en la
capital norteamericana, no obtuvo ningin 6xito, pero como afirma el
Prof. Teclaff: ". . . estableci6 el marco de futuras medidas contra la
contaminaci6n producida por el petr6leo."' El guante fu6 recogido
por Gran Bretafia quien en 1954 convoc6 a una conferencia sobre el
tema, que concluy6 con la firma de la Ilamada "Convenci6n de
Londres" o "Convenci6n para ]a Prevenci6n de la Contaminaci6n del
Mar por Petr6leo," el 12 de mayo de ese mismo afho y que ha sufrido
algunos cambios como son las Enmiendas suscritas en esa misma
ciudad de 13 de abril de 1962, que entraron en vigor hasta el 18 de
mayo de 1967, algunos de cuyos articulos de nueva cuenta se
11.

Vehse supra nota 4 a 108.
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modificaron el 21 de octubre de 1969 en ]a Asamblea de la
Organizaci6n Consultiva Intergubemamental de la Navegaci6n
Maritima el 21 de octubre de 1969, adiciondndose el Articulo VI bis
en 1971.
Los rasgos ms sobresalientes de los Convenios citados los podemos
sefialar en los siguientes:
Primeramente en la adepci6n y posterior evoluci6n de una norma
crucial que adoptada en 1954, ha sido modificada en beneficio de
todos, miembros o no, del Tratado, y que no es otra mis que la de la
Zona prohibida de descarga de petr6leo; en un principio se impidi6
tal maniobra a una distancia de 50 millas de la costa, ahora se ha
duplicado o en casos concretos hasta triplicado y mais atln, se han
sefialado normas para la descarga del hidrocarburo en cuanto a la
capacidad del buque, velocidad de su marcha, cantidad a verter, etc.,
Ilegando hasta prohibir hacerlo a los tanques que sobrepasen el tope
de las 20,000 toneladas de desplazamiento.
Asimismo es importante sefialar que deberin llevar equipos especiales que impidan la descarga acciodental del liquido, o bien que
faciliten la depuraci6n de las aguas de lavado de los tanques, tal como
ya se dijo aparte. Pero todo esto funcionarfa a medias si no se pudiese
ejercer controles y supervisi6n por las autoridades competentes, por lo
que se obliga a los buques a Ilevar un Registro de Hidrocarburos que
facilite el saber d6nde, cuindo y en qu6 cantidades se vertieron
hidrocarburos o aguas de lastre o lavado, para tomar las medidas
adecuadas. Esta labor permitiri conocer con exactitud los sitios y la
dimensi6n de la contaminaci6n.
Sobre este particular y en apoyo de la afirmaci6n de la necesaria
colaboraci6n internacional, citar6 dos casos referidos por Jean Pierre
Qu6neudec, en donde la aviaci6n francesa cumpliendo con una
recomendaci6n de la OMCI, denunci6 violaciones al Convenio de
Londres y permiti6 que las autoridades brit~inicas y noruegas sancionaran a los transgresores, los capitanes de los buques "Andes" y
"Hoeg Binny," sucesos ambos acaecidos en 1969 y 1970 respectivamente.12
Los anteriores acuerdos internacionales han sido complementados
por dos Convenios que se ocupan de dos temas de gran inter6s. El
primero conocido como el "Convenio relacionado con la intervenci6n
en alta mar en casos extraordinarios de contaminaci6n por petr6leo" o
simplemente "Convenci6n de Bruselas," firmada el 29 de noviembre
de 1969. El supuesto es el de un accidente de tal magnitud que
amenace gravemente a las costas y al mar de un Estado, lo cual le
12. Vese supra nota 2 a 40, 41.
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autoriza para actuar en forma en6rgica aunque sin violar el principio
de libertad de los mares, lo cual ciertamente en muchos casos, no seri
factible, en el que se establecen formas de conciliar las diferencias y
en caso de no conseguirlo, de resolverlos mediante el arbitraje. Este
Convenio tiene el m6rito especial, aunque no lo admita, de restringir
una de las libertades mi.s caras desde siempre, para el hombre; la de
la navegaci6n por razones de protecci6n de un bien comun.
En la misma ciudad y en la misma fecha se firm6 otro Tratado
maritimo: el "Convenio sobre Responsabilidad Civil por dafios
ocasionados por contaminaci6n de petr6leo." En ella se previene la
imputaci6n del dafio al propietario del navto que ocasiona la
contaminaci6n, sin importar si es o no culpable por lo que se consagra
la t6sis de la responsabilidad objetiva. El tope de la misma serai de
2,000 francos por tonelada de desplazamiento, aunque nunca seri
mayor de 210 millones de francos Poincar6.
En ese mismo afio, el dia de enero, se firmaba un Acuerdo por
dems especial, pues se trata de una convenci6n entre empresas
particulares que ante los problemas juridicos tan complicados presentados por el accidente del "Torrey-Canyon," decidieron prevenir
futuras disputas sobre responsabilidades derivadas de dahos a las
costas por petr6leo proveniente de un barco, fij&indose un tope de 10
millones de d6lares por tanque y por accidente. El documento fue
suscrito en sus origenes por casi el 90 por ciento del tonelaje total de
buques-tanques y se le conoce como el "Plan Tovalop" (Tankers
Owners Voluntary Agreement concerning liability for oil pollution).
Este Acuerdo di6 nacimiento a "The International Tanker Indemnity
Association Ltd.," cuya finalidad es permitir la realizaci6n de las
metas del Convenio.
Inspirado en este Convenio, el dia 18 de diciembre de 1971 se firm6
el "Convenio para el establecimiento de un fondo internacional para
la compensaci6n de los dafios provocados por la contaminaci6n
proveniente del petr6leo," que pretende crear un sistema que rehaga
a las victimas de tal contaminaci6n basado en un principio de estricta
responsabilidad.
Como sefialaba al principio, no s6lo la contaminaci6n por hidrocarburos ha sido combatida por el Derecho, sino tambi6n la proveniente
de las otras fuentes de las que nos hemos ocupado ya.
B.-Por lo que toca a la resultante de los deshechos radioactivos,
hay la opini6n de que no existe hasta ahora, ninguna norma jurida que
en forma expresa prohiba el vertimiento de los mismos. Sin embargo,
si hay dispositivos legales que nos indican la obligaci6n de tomar todas
las medidas necesarias para evitar los efectos dafhinos provocados por
tales residuos, asi como para estar conscientes de la preocupaci6n
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general sobre este problema, tal como lo podemos derivar de los
articulos 25 de la Convenci6n de la Alta Mar y del Art. 50. p~rrafo 7
de la Convenci6n sobre la Plataforma Continental y de la Resoluci6n
II de la Conferencia de Ginebra de 1958.
En 1957, al crearse la Comunidad Europea de la Energia At6mica,
se establece en el Tratado de Roma, una mecinica para controlar por
sus miembros, el dep6sito de material radioactivo en los oc6anos,
previa solicitud del Estado que lo vaya a Ilevar a cabo (art. 37). A su
requerimiento la Comunidad consultari a un grupo de expertos
quienes dictaminarin lo que en su opini6n, debe hacerse para
prevenir la posible contaminaci6n; con apoyo en tal opini6n, la
Comisi6n puede sefialar ciertas medidas que deberi adoptar el Estado
requiriente y un plazo para hacerlo; el no acatamiento puede dar pie
a que tanto la Comunidad como algfn Estado interesado acuda ante
el Tribunal de Justicia en forma directa.
Este espfritu de colaboraci6n y de trabajo conjunto ha lievado a
-mprender investigaciones y estudios en el seno de diversos orgaaismos de consulta, los que se han avocado a considerar por ejemplo
6mo perfeccionar los recipientes y embalajes, a evaluar los efectos
2ocivos en el medio marino, a determinar la mejor forma de efectuar
A1transporte y el m~todo mis econ6mico y seguro de evacuar los
tichos residuos. A consecuencia de los mismos se logr6 Ilevar a cabo la
lamada "Operaci6n Topaz" en donde Alemania, B61gica, Francia,
Iolanda e Inglaterra, coordinadamente recogieron en un solo barco,
-1 "Topaz," residuos radioactivos en varios puertos y los arrojaron
11,000 Tns.) a una profundidad de 5000 mts. a la altura de la
'eninsula Ib6rica en 1967.
Las Naciones Unidas bien directamenta o al trav6s de varios de sus
)rganismos especializados, ha propiciado y facilitado el estudio, la
nvestigaci6n y la planificaci6n de las medidas mis adecuadas para la
-vacuaci6n, y para el control de la contaminaci6n posible del
naterial radioactivo en el mar. Se han reunido expertos invitados por
a Agencia Intemacional de la Energia At6mica (AIEA) y por la
JNESCO en M6naco, en 1966; se ha elaborado un C6digo con las
tormas juridicas internacionales adecuadas para el dep6sito en el
nar, de restos at6micos por un grupo de expertos encabezados por el
,rofesor Charles Rousseau, contenido en un estudio intitulado "Aspect Juridiques de L'evacuation des dechetes radioactifs dans la mer"
(Vail p. 74) (AIEA, DG'/WDS/L. 19, 18-VI-63) 13 y mi6s recientemente, el 16 de junio de 1972, en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente, se proclamaron 26 principios que
13. Ve4se nota 2 supra y Doe. de la AIEA DO/WDS/L. 19 18-VI-63, a 74.
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ratifican el derecho fundamental del hombre a vivir en un medio sano
y a disfrutar de sus riquezas naturales, pero le impone el deber de
protegerlo para si y para las generaciones venideras. Para ello deberi
colaborar en la medida de sus posibilidades en el desarrollo de las
tcnicas ma's adecuadas de investigaci6n y control intercambiando
informaci6n, facilitando su obtenci6n y en fin haciendo lo mis
adecuado para proteger y rehacer este medio ambiente tan caro para
todos.
Dentro del marco de dicha organizaci6n internacional, en IberoAmerica y gracias a la acci6n de M6xico se ha logrado elaborar un
Tratado para la Prohibici6n de Armas Nucleares en Latinoamerica
firmado en la Cancillerla Mexicana el dia 14 de febrero de 1967 cuyo
antecedente inmediato lo podemos ubicar en el Tratado para impedir
las pruebas nucleares en la atm6sfera, en la regi6n espacial o bajo las
aguas suscrito por los gobiernos de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de America y por la Uni6n de Repfiblicas Sovi6ticas
Socialistas, signado el 10 de octubre de 1963.
Sin embargo no son los imnicos acuerdos de esta naturaleza que
podemos mencionar pues tenemos que reci6n creada la EURATOM
dicha organizaci6n intervino en la elaboraci6n de un Convenio
relacionado con el Proyecto "Dragon" y que se ocupa de las altas
temperaturas provocadas por el reactor enfriado por gas que se
plane6 construir en forma conjunta por la "Autoridad Britinica de la
Energia At6mica" por la "Comisi6n Danesa de la Energia At6mica,"
por el "Instituto de la Energia At6mica" de Noruega, por el
"Aktiebolaget Atomenergi" de Suecia, y por los gobiemos de Austria
y de la Confederaci6n Suiza que fu6 firmado en Paris el dia 23 de
marzo de 1959. Asimismo debemos enlistar al "Convenio relativo a la
protecci6n de los trabajadores de las radiaciones i6nicas," promovido
por la Conferencia General de la OIT adoptado en la cuadrag~sima
cuarta sesi6n en Ginebra, en 1962, pero que no entr6 en vigor sino
hasta el 17 de junio de 1967; o bien a la "Convenci6n de Paris relativa
a la responsabilidad hacia las Terceras Partes por las pruebas de
Energia Nuclear" del 29 de julio de 1960 y su modificaci6n efectuada
el 31 de enero de 1963; a la "Convenci6n de Viena sobre responsabilidad civil por dafios nucleares" acordada el 19 de mayo de 1963; al
"Acuerdo sobre responsabilidad en la operaci6n de barcos nucleares,"
firmado el Bruselas el 25 de mayo de 1962 asi como la prevista de
accidentes sufridos a los transportadores de material nuclear que tuvo
lugar en Bruselas el 17 de diciembre de 1971.
Por 61timo debemos hacer menci6n de algunos Convenios Bilaterales que pretenden controlar el uso de la energia at6mica y evitar
que contaminen, tales como los llevados a cabo por el Gobierno
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Norteamericano con Australia y Brasil en los meses de mayo de 1961
y julio de 1965; o bien los celebrados por la Agencia de la Energia
At6mica con los gobiernos de IrAn e Iraq firmados los dias 15 de
marzo (en Viena), 10 de mayo (en Teherdn) de 1967; y 15 y 21 de
septiembre de ese mismo afio, respectivamente.
La Tercera Conferencia sobre Derecho Maritimo iniciada en
Caracas en 1974, continuada en Ginebra en 197 5 y que pr6ximamente
se volveri a reunir en Nueva York, se ha ocupado por supuesto del
tema de la contaminaci6n, especialmente en la Tercera Comisi6n
dividiendo su atenci6n a la supervisi6n del desechamiento de
contaminantes, desde la costa o en alta mar, protecci6n del ambiente
y explotaci6n de la Plataforma Continental, destacAndose la labor del
Grupo Evensen.
En el Documento de discusi6n a nivel de Proyecto, elaborado por
el Director del Primer Comit6 de Trabajo de la Tercera Conferencia
sobre Derecho del Mar, elaborado el 7 de mayo de 1975 (A. Conf.
62/W, P.8/Part I) compuesto de 44 artfculos, se define la contaminaci6n como: "La Contaminaci6n del medio ambiente marino consiste
en la introducci6n proveniente del hombre, bien directa o indirectamente, de substancias o energia en dicho medio (incluyendose los
estuarios), a cuyo efecto se producen resultados perjudiciales a los
recursos vivos, dailinos a la salud del hombre, perturbadores de las
actividades maritimas, incluyendo la pesca y demis usos licitos del
mar, deterioran su calidad y por ende, disminuyen sus posibilidades de
aprovechamiento" (Doc I/V/75 Art. 1o.)
Al mismo tiempo de reconocerse el derecho inalineable de cada
estado a explotar sus riquezas naturales como tan claramente se
estableci6 antes en la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los
Estados se le marca a los mismos la obligaci6n simultanea de
protegerlos de toda clase de contaminaci6n y ademAs de combatirla,
evitando el simple traslado del problema a otras Areas.
Asimismo se considera como una obligaci6n juridica la de vigilar y
notificar a terceros Estados o afin a la misma Organizaci6n, cuando
considere que se estA en inminente peligro de que una porci6n del
mar sea contaminada.
Se considera por otra parte que los Estados deben prevenir, reducir
y controlar la contaminaci6n del medio marino, evitando que sus rios,
lineas de conducci6n de petr6leo y otras fuentes lo dafien, para lo cual
deberi dictar una legislaci6n nacional adecuada tomando en cuenta
los promedios de contaminaci6n tolerables y las medidas recomendadas por las Instituciones Internacionales.
Asimismo se comprenden en todo el Clausulado, las medidas mas
pertinentes que los miembros deben adoptar para evitar y controlar la
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contaminaci6n proveniente de cualquier origen, enfatizando la necesidad de la acci6n conjunta para lograr el 6xito deseado previ6ndose
en el Art. 41, la responsabilidad para quien no actiie conforme estas
disposiciones.
Son dignos de mencionarse ademas los estudios que viene realizando la Organizaci6n Mundial de la Salud en colaboraci6n con el
Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de Programas
Especiales sobre el tema de los efectos de las aguas de desagiie en las
costas de los patses en vias de desarrollo o el curso que por primera
vez se impartiera en el aflo de 1970, sobre el control de la
contaminaci6n costera por la Organizaci6n Mundial de la Salud la
Organizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n.
No han faltado Tratados Internacionales mediante los que han
pretendido reglamentar estas actividades tales como la "Convenci6n
Internacional sobre la descarga y deshechos en el mar" firmada en el
mes de diciembre de 1972, en Londres, por mis de 90 paises, pero que
a6n no ha entrado en vigor por carecer de las ratificaciones necesarias
14
para ello.
Paralelamente a los acuerdos de nivel mundial existen otros de
aplicaci6n regional que pueden ser, en cierto aspecto, de mayor
importancia y efectividad pues los medios para controlar y combatir
la contaminaci6n son mis accesibles; entre ellos se pueden mencionar
al "Convenio relativo a la contaminaci6n derivada del petr6leo en el
Mar del Norte" firmado por los Reinos de B61gica, Dinamarca,
Holanda, Noruega, Suecia y Gran Bretafia e Irlanda del Norte, asi
como por las Reptblicas Federal de Alemania y de Francia, que entr6
en vigor el dia 9 de agosto de 1969; el "Convenio y el Memorandum
para implementarlo relativo a la cooperaci6n para proteger el medio
ambiente," celebrados por los Estados Unidos de Am6rica y la Uni6n
de Repdiblicas Sovi6ticas Socialistas y firmados el dia 23 de mayo de
1972, y otros mis.
C.-Tan importante es la legislaci6n internacional como la nacional
para lograr el exito deseado, pues la norma juridica internacional no
se actualizari si no es a trav6s del Derecho Interno; es lo que llama
Vedros el caricter "incompleto" del Derecho Internacional. Hay
algunos Estados como Canadi que han promulgado leyes anticontaminantes en donde se establecen las zonas de control y se consagra el
derecho del pats a defender y proteger el balance ecol6gico de la
Tundra Artica bajo su jurisdicci6n para lo cual promulg6 la "Arctic
Waters Pollution Prevention Act" del 8 de abril de 1970; ast tambi6n
ha establecido sistemas jurdicos especiales en el Golfo de San
14. Varon, Stow Sailing at Law of the Sea: The Implicationsfor the Future, 12 Finance and
Development 39 (1975).
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Lorenzo, la Bahia de Fensly, la Sonda de Queen Charlotte, la
Entrada de Dixon y el Estrecho de Hecate. 15
En Mexico las disposiciones legales existentes para evitar y
cDombatir la contaminaci6n maritima son limitadas, aunque el esfuerzo realizado en los i'ltimos afios para combatir todo tipo de
vontaminaci6n ha sido notable. 16 Obviamente por ser miembro de la
DNU, le son aplicables todas las disposiciones acordadas sobre el
particular, disposiciones que han venido a establecer el inicio de
derecho comin internacional y que en opini6n de algunos autores,
puede ser invocado en casos concretos y ante Tribunales Internacioaales, concretamente los Articulos 24 y 25 de la Convenci6n de
inebra sobre alta mar de 1958.
15. 3 Canada Weekly 6 (1975).
16. Para patentizar el esfuerzo notable Ilevado a cabo por el Gobierno Mexicano
actual, tenemos que desde el mes de enero de 1971, fecha en que se envia al
Congreso la Iniciativa para reforma, la Constituc6n Politica en su Art. 73, Frac.
XVI, pirrafo 4o. que se reflere- a las facultades legales para adoptar medidas sobre
la contaminaci6n ambiental, se han promulgado las siguientes leyes sobre el
particular:
1) Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Ambiental del 17
de marzo de 1971.
2) Reglamento para a Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Atmosf6rica
Originada por la Emisi6n de Humos y Polvos del 17 de septiembre de 1971.
3). Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n de Aguas
del 11 de marzo de 1973, publicado al dia siguiente en el Diario Oficial.
4) Reglamento para el Control y Uso de Herbicides de diciembre de 1973.
5) Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos de diciembre
de 1974.
6) Reglamento para la Prevenci6n Control de la Contaminaci6n Ambiental
originado por Emisi6n de Ruidos del 2 de enero de 1976.
7) Ley Reglamentaria del Prafo Octavo del Artlculo 27 Constitucional
relativa a la zona econ6mica exclusiva del 13 de febrero de 1976.
Asimismo existen otras disposiciones legales que contienen normas tendientes a
a protecci6n del medio ambiente, entre otras tenemos a:
8) Decreto que establece como zona de refugio para ballenas y bllenatos las
aguas de la Laguna Ojo de Liebre, Estado de Baja California, publicado en el mes
de enero de 1972.
9) Decreto mediante el que se declar6 zona de reserva y refugio de ayes
migratorias y de la fauna silvestre a a existente en las Lagunas Ojo de Liebre y
San Ignacio en la Bahia de Sebastitn Vizcaino en Baja California.
10) Decreto por el cual se declar6 zona de reserva natural y refugio de ayes a
la Isla Rasa en el Golfo de California en 1964.
11) Decreto que el Cabo San Lucas seri considerado como refugio submarino
de flora, fauna y condiciones ecol6gicas del fondo, de agosto de 1973.
12) Decreto por el cual se consider6 comn zona de reserva del cultivo o
repoblaci6n para todas las especies de pesca, la desembocadura del Rio Colorado,
publicado el dla 30 de mayo de 1974.
13) "Ley de Responsabilidad Civil por Dafios Nucleares" publicada en el
Diario Oficial del 31 de diciembre de 1974.
En ia preparaci6n de esta nota cont6 con el inestimable auxilio del Lic. Mario
Ch~lvez, Director del Departamento Juridico de la Subsecretaria de Mejoramiento
del Medio Ambiente, el que mucho le agradezco.
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Se han Ilevado a cabo diversos estudios por el Gobierno Federal que
recomiendan la adopci6n de ciertas medidas preventivas y anticontaminantes que de aplicarse redundarin parcialmente en beneficio de
los mares adyacentes a las costas mexicanas; tales son las siguientes:
"a) Estudios de calidad de agua del Alto Atoyac, de la Bahia de
Acapulco, Gro., del Rio Blanco, Ver., del Rio Lerma, del Bajo Rio
Pinuco y lagunas adyacentes y del Rio Amacuzac; b) estudios de las
caracteristicas de contaminaci6n del Bajo Rio Coatzacoalcos (Ia.
etapa); c) evaluaci6n de los estudios sobre detergentes de los tipos
A.B.S. y L.A.S.; d) estudio limnol6gico del Lago de Chapala; e)
estudio e instalaci6n del Laboratorio Central para Ia Prevenci6n y
Control de la Contaminaci6n del Agua en el Distrito Federal; f)
estudio ecol6gico de Ia Laguna de Alvarado, Ver.; g) inventario y
caracterizaci6n general de las fuentes de contaminaci6n en el Estado
de Durango, y h) estudio del sistema electr6nico para el almacenamiento y recuperaci6n de datos de los registros de las fuentes de
contaminaci6n en la Rep6blica Mexicana." 17
Con motivo del reciente Convenio celebrado entre M6xico y
Estados Unidos para resolver el problema de la contaminaci6n del Rio
Colorado, el 30 de agosto de 1973, mediante el Acta 242 de la
Comisi6n Internacional de Limites y Aguas, se plantearon posibles
fuentes de contaminaci6n del Golfo de California consistentes en que
de conformidad con los Articulos 3o. y 4o., se prolongari el canal de
desagile del Welton-Mohawk hasta el Estero de Santa Clara en Baja
California, que servirA para desalojar las aguas altamente salinas que
extraiga de los voluimenes que entregue a M6xico en cumplimiento de
sus obligaciones internacionales, asi como la salmuera procedente de la
planta desalinadora una vez que entre en funciones. Segi6n estimaciones tecnicas, se calcula que el contenido salino seri de 10,000
partes por mill6n, 1o que segln algunos funcionarios gubernamentales,
no representa ningin peligro, pues el agua del mar en esa zona tiene
32,000 p.p.m., opini6n coincidente tanto del Embajador Brownell 18
como del Gobierno Mexicano 19 expresadas con motivo de la firma de
Acta en cuesti6n. Sin ser ttcnico, me preocupa que el contenido
salino del mar en esa zona se llegue a incrementar por mucho que se
diluya, al menos potencialmente, por lo que considero se deben tomar
algunas medidas preventivas al respecto.
Otro posible problema puede surgir con motivo de la citada planta
17. Echeverria, Preservaci6n del Medio Marino, M6xico y el R6gimen del Mar 264
(Secretaria de Relaciones Exteriores 1974).
18. New York Times, Aug. 31, 1973 a 23, col. 4.
19. El Nacional, Soluci6n Permanente y Definitiva del Problema Intemacional de Ia
Salinidad del Colorado, 31 de agosto de 1973.
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desalinadora que utilizari energfa at6mica, pues eventualmente
puede arrojar al Golfo aguas calientes que afecten la fauna del lugar
que es privilegiadamente rica o aun depositar materiales at6micos o
desperdicios radioactivos, bien cuando lo estimen pertinente bien por
simple error humano o falta del equipo, con los resultados consiguientes, pese que expresamente se prohiba hacerlo por el Artfculo
4o. del citado Acuerdo.
La necesidad de tomar coa urgencia medidas de esta naturaleza se
hace ma's evidente al recordar que el gobiemo mexicano decret6 en
1974, que dada la singular riqueza bi6tica de la desembocadura del
rio, se considera como zona de reserva y repoblaci6n piscicola a la
misma.
Por ende estimo que ambos gobiernos deben, con el mejor espiritu
de colaboraci6n y en cumplimiento de sus obligaciones como
miembros de la ONU, complementar el Acta 242 con los acuerdos que
sean convenientes para prevenir futuros problemas y en caso de su
aparici6n, sefialar las bases de su soluci6n. No hacerlo significa no s6lo
dejar una soluci6n a medias, la del Rio Colorado, sino lo que es peor,
incubar problemas tal vez mis graves que el que se pretende
resolver.20 Si no fuere posible alcanzar este prop6sito, se puede
licitamente legislar unilateralmente sobre el particular siguiendo el
ejemplo canadense y proteger asi mediante el derecho, un patrimonio
que no es de nadie en particular pero si de todos y conservarlo para
las generaciones futuras.
PANORAMA ACTUAL YPERSPECTIVA DEL FUTURO
Sin temor a equivocarnos podemos asegurar como lo hace la
Comisi6n Editorial de una publicaci6n reciente sobre el tema del
2l
Medio Ambiente, encabezada por el Sr. John Laurence Hargrove
que las disposiciones legales concernientes a la protecci6n y utilizaci6n del mdio ambiente en general son escazas y se hallan
aprisionadas en un callej6n cuyas paredes estnn formadas por los
principios juridicos de la soberania nacional y de la libertad de los
:nares. "En esto, los principios que imputen responsabilidad por actos
perjudiciales a otro Estado son au'n embrionarios y vagamente
,lefinidos y pocos ban sido los esfuerzos para establecer una reglamen:aci6n general mediante Acuerdos Internacionales. (Una excepci6n lo
,onstituye el Art. 12 de la Convenci6n de Chicago sobre Aviaci6n
civil Internacional)."
20. El tema de arreglo de la salinidad lo examin6 en El Problema del Rio Colorado y et Acta
1,42 de Ia Cornisbn Internacionalde Limites y Aguas que apareceri proximamente en la Revista

le la Facultad de Derecho de Mkxico.
21.

Law, Institutions and the Global Environment 94

(J. Hargrove

Ed. 1972).
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La pugna entre los derechos soberanos de un estado para aprovechar, usar y auln abusar de los recursos naturales localizados en el
Aimbito de su competencia y en interns general de la Comunidad
Internacional mis alla de las fronteras nacionales, es aqui mis presente y dramitica. La concepci6n de la soberania estatal limitada por
la necesidad de respetar ciertos principios de convivencia internacional y ain de sacrificar en ciertos casos sus propios intereses, es
priticamente desconocida.
La teoria de la responsabilidad internacional tal como se aplica
actualmente, ofrece poco para proteger ya no se diga el ambiente
maritimo sino todo el medio, y aunque se han elaborado convenios
para delimitar ciertas responsabilidades como ya se dijo, es muy poco
dentro del contexto mundial y a todas luces insuficientes. El pretender
establecer promedios de seguridad para evitar la contaminaci6n y en
su caso, para poder imputar responsabilidades y exigir reparaciones es
sin duda un intento que sefiala un avance pero tampoco esto es
suficiente.
Que hacer cuando por otra parte existe una actitud franca de
parte de ciertos estados, para oponerse a todas aquellas formas de
control que redunden en limitar las posibilidades de explotaci6n de
ciertos recursos naturales ubicados en zonas hasta ahora libres y por
ende, al alcance de su t6cnica? Basta recordar la reacci6n que en
ciertos tradicionalistas provoc6 la legislaci6n Artica canadense que ha
llevado hasta denominar despectivamente a estas pretensiones estatales como la "Ley de Craven."
En otros t~rminos, el problema consiste en conjugar los intereses de
quienes quieren convertir los recursos naturales en "bienes" o
"productos" y quienes intentan conservarlos el mayor tiempo posible
en su estado original.
Se ha iniciado un movimiento para consagrar los Ilamados "Derechos al goce y disfrute de los bienes" o "Amenities Rights" que vn
mis allA del concepto romano que los consideraba como inherentes al
concepto de propiedad. Son derechos a disfrutar de un bien comuln,
que traspasan el concepto cerrado de fronteras espaciales pero at'n
mds, que las derriba hacia fuera y hacia dentro de un pals pues no
podemos destruir ningtln bien que sea riqueza natural o realizar actos
en "nuestra propiedad" que perjudiquen al ambiente porque al
mismo tiempo es de otros, y ademis porque debemos cuidar esa
corriente de agua, ese aire que nos rodea para evitar dafios a nuestros
vecinos o atln a terceros que habiten lejos de nuestra casa.
Este concepto de un bien comtin a toda la humanidad se encuentra
presente y en algunos convenios internacionales tales como al
Acuerdo sobre Alta Mar de Ginebra y comentado, o en la Declaraci6n
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de la Asamblea General de las Nacionas Unidas sobre usos pacificos
del lecho marino (Res. 2749-XXV); la Declaraci6n pronunciada en
Estocolmo en 1972 por la ONU con motivo de la reuni6n sobre el
Medio Ambiente ya comentada y algunos otros mis.
Por todo esto algunos autores consideran que se debe auspiciar y
fortalecer la creaci6n de un "Derecho Internacional del Medio
Ambiente," al que describe textualmente el Prof. L. F. Goldie, de la
siguiente manera:
"In contrast with the law of nation's traditional limitations and
contemporary shortcomings, an international environmental law
should be a flexible instrument capable of protecting the environment
at a number of levels of action. It should regulate government
interactions, impose minimum standards for national legislation and
administration, require all international agencies, be they regional or
universal, to include the protection of the environment as an inherent
and uncontrovertible measure of policy in the process of decision,
build into regimes governing the exploration and exploitation of the
seabed resources special standards and duties of environment protection, and establish international agencies which should flexibly impose
minimum universal and regional standards for preventing further
environmental degradation. It would be no part, however, of such an
international environmental law's function to prevent absolutely the
transformation of the environment into energy and useful or enjoyable
commodities." 22
No puedo menos de sefialar, sobre este particular, la actualidad del
pensamiento de los autores espafioles creadores de la llamada
"Escuela Hispana del Derecho de Gente," sobre todo si consideramos
los esfuerzos de tantos juristas modernos para encontrar una raz6n
vilida que fundamente el derecho a regular los bienes naturales con
un criterio universal. Muchas veces se ha mencionado la concepci6n
por ejemplo en los Padres Vitoria y Suirez de un orden comfin v6lido
para toda ]a humanidad considerada como una sola y gran familia. En
opini6n de Don Antonio Truyol, una consecuencia de esta idea es el
principio del bien comtin del orbe, del bonum commune totius orbis,
que debe prevalecer en un orden pacifico mundial, y que por lo tanto
debe imponerse al bien particular de cada pueblo. "Tiende este
derecho natural nada menos que a dar soluci6n justa a los problemas
demogrdficos econ6micos y sociales "sub specie orbis." En una
palabra la idea del ius communicationis abarca la idea de la justicia
distributiva y de la justicia social en las relaciones internacionales
22. Goldie, Development of an International Environmental Law: An Appraisal, Law,
Institutions and the Global Environment 104 (J. Hargrove Ed. 1972).
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buscando la conciliaci6n
de las exigencias legitimas de cada pueblo
23
con las del conjunto."
Sin pretender que estos principios se apliquen tal como fueron
enunciados, es aconsejable volver los ojos al pasado y revisar el
pensamiento de quienes en su momento, pretendieron formular
nornas juridicas extra-nacionales dentro de un concepto vital engarzado en una concepci6n filos6fica-juridica de la humanidad y del
mundo, corno su marco natural de ubicaci6n.
Por todo lo dicho y en concordancia con las opiniones vertidas por
diversos especialistas consultados, podemos llegar a las siguientes:
CONCLUSIONES
1.-El problema de la contarninaci6n maritimna es muy serio y el
futuro que se avisora, es grave.
2.-La contaminaci6n marttima no estA aislada de otras formas de
contaminaci6n, sino que pr~cticamente es un todo, por lo que
cualesquier medidas que se tomen deberin contemplar esta realidad.
3.-En consecuencia, se exige actuar a todos los niveles y en todos
los 6rdenes tendientes tanto a evitar la continuaci6n como a
prevenirla y por 61timo, a combatir la existente.
4.-Las diversas medidas que deberin adoptarse fundamentalmente
podrin ser las siguientes:
a) Investigaci6n sobre la contaminaci6n existente.
b) Investigaci6n sobre los efectos producidos y los que pueden
producirse hasta sus iiltimas consecuencias.
c) Investigaci6n sobre los mejores medios tanto por prevenir la
contaminaci6n como para combatirla.
d) Elaboraci6n, con base en los resultados obtenidos, de un Plan
General a nivel internacional, que comprenda a todos los paises y que
contemple, de ser posible, los efectos de las medidas que se
recomienden.
e) En la ejecuci6n del plan deberan sefialarse con precisi6n
etapas y obligaciones de los Estados para que conjuntamente se lleven
a cabo con el espiritu mis amplio de colaboraci6n posible.
f) Realizaci6n de una campahia masiva de informaci6n para
concentizar la opini6n ptlblica mundial de la existencia y seriedad del
problema.
g) Promoci6n entre todos los Estados del esptritu de colaboraci6n mis cabal y comprometerles a que acepten adecuar su legislaci6n nacional en concordancia con las medidas intemacionales que se
tomen.
23. A. Truyol, Victoria en la perspectiva de nuestro tiempo, Relectio de lndis 148 y 149
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 1967).
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5.-En cuanto al Golfo de California en particular, iniciar de
inmediato las gestiones necesarias para complementar el Acta 242 de
la Comisi6n Internacional de Limites y Aguas en el aspecto preventivo, y en su caso, satisfactorio de la posible contaminaci6n que
ocasionen las aguas de desecho de la planta desalinadora del Rio
Colorado.
6.-Formular de inmediato una legislaci6n nacional completa
tendiente a proteger el medio marino de la contaminaci6n sefialada.
La necesidad de aceptar que el mundo es el asiento de un orden
comtin internacional al cual pertenecemos, es el requisito bisico para
poder obtener 6xito en cualquier medida que se adopte; de no ser asi,
las consecuencias serin irreparables.
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ABSTRACT
Although we might characterize this era as one of prolific, rapid,
and almost incredible technical advances, we must also realize that it
is an age in which man is severely disrupting the natural order of the
environment with a vast array of pollutants. The sea, long regarded as
a receptacle for all types of waste, receives contaminants not only by
direct dumping into its waters, but also from the rivers which empty
into it and from precipitation.
The increased use of petroleum products has resulted in the
creation of a major source of pollution. Oil spills from tankers are but
a part of the problem, since every day use of the products is another
contributing factor. Radioactive waste disposal is a relatively recent
problem. Many such wastes have been discharged into the sea, and
other forms of radioactive materials have become airborne after
atomic testing, to be carried in the rain as it falls into the sea. Various
toxins designed for use in warfare or for the more benign use of
disease control in agriculture have been discarded into the oceans.
Rivers carry not only sediments but also high concentrations of salt,
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chemical wastes from industries, detergents, fertilizers, and insecticides. Garbage and sewage are emptied into the sea at enormous
rates; in 1968 the United States alone deposited 48 million tons of
waste into the oceans.
It must, therefore, be obvious that immediate action is necessary to
cope with and to change this situation. Many international conferences have been held, and various treaties signed, but most have
fallen far short of the goals necessary. In some instances, the solutions
agreed upon have been so short-sighted that they have given rise to
other problems of greater magnitude. One example is Minute 242 of
the International Boundary and Water Commission, which was
adopted as a means of dealing with the salinity problem of the
Colorado River. Under Minute 242, the highly saline drainage waters
from the Wellton-Mohawk area of Arizona would be drained directly
into the Gulf of California, rather than returned to the Colorado River
where the salt content would present a problem to the Mexican
downstream users of the water. The drainage waters from the
Wellton-Mohawk carry a saline content of 10,000 ppm and will
empty into the Gulf of California whose saline content, at that point,
is 32,000 ppm. Thus, the saline content of the waters of the Gulf
would be greatly increased, a situation which requires urgent action
since, in 1974, the Mexican government decreed the area near the
mouth of the.Colorado River to be a reserve and refuge area for plant
and animal life of the Gulf.
It appears that the following conclusions must be reached:
1. The problem of marine pollution is extremely serious and
portends a grave future for the world.
2. Marine pollution is not separate from other forms of pollution.
3. Consequently, it is necessary not only to prevent and avoid
continued pollution of all types, but to combat that which already
exists.
4. Basically, the means necessary to do this are:
a. the study of existing pollution;
b. the investigation of the effects produced by pollution and
those which may become evident in the future;
c. the investigation of the best means to prevent, as well as to
fight pollution;
d. the formulation of a general plan at the international level,
based on the results of these investigations, which will include all
countries and, as much as possible, correctly anticipate the effects of
the methods it recommends;
e. the clear delineation of the various stages of the plan and the
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obligations of each country, so that duties may be jointly undertaken
with the greatest possible spirit of cooperation;
f. the realization that a massive information campaign is
necessary to focus public attention on the existence and severity of
the problem;
g. the promotion of cooperative adoption of national legislation
which will be in agreement with the international measures undertaken.
5. Specific attention must be given to the Gulf of California.
Especially necessary is the immediate initiation of efforts to amend
Minute 242 to prevent damage from the drainage waters of the
Colorado River to the marine life in the Gulf.
6. National legislation designed to protect the marine environment of the Gulf of California from such contamination must be
formulated immediately.
The basic requirement for success in the fight against pollution is
the acceptance by everyone and all countries that the earth belongs to
all of us. If we cannot work in harmony for mutual good, the
consequences will be irreparable.

